
Seguramente sea difícil de entender en muchos casos pero nos encontramos que 
comportamiento violento es uno de los distintivos del ser humano respecto de la 
mayoría del resto de los seres de la naturaleza, aunque por fortuna esta 
característica no se presenta en todas las personas, sin embargo las consecuencias 
se expresan sobre muchos otros seres que las padecen.

El presente curso de dirige principalmente a aquellas personas que quieren, por un 
lado, conocer en qué consiste el comportamiento violento, sus características y 
ámbitos y por otro saber cómo reaccionar de forma eficaz ante este complejo 
fenómeno y sobre todo saber cómo superarlo emocionalmente una vez que se ha 
padecido.!

  
               

Por dondequiera que fui, 

la razón atropellé, 

la virtud escarnecí, 

a la justicia burlé

y a las mujeres vendí. 

Yo a las cabañas bajé, 

yo a los palacios subí, 

y a los claustros escalé 

y en toda partes dejé 

memoria amarga de mí. 

Don Juan Tenorio (José Zorrilla)



El presente curso que tiene una duración prevista de 25 horas se presenta en la modalidad

a distancia.

Los alumno/as recibirán semanalmente una a una las cinco unidades didácticas junto con un 

cuestionario de evaluación sobre las mismas, para que desde su casa, pueda ir estudiando 

los contenidos sin horarios y al contestar las preguntas del cuestionario se pueda comprobar 

el aprovechamiento de las mismas y así poder recibir el diploma que lo acredite.

Se pondrá además a disposición de los alumnos/as un sistema de tutorías en el que podrán 

exponer sus dudas o hacer sus comentarios, incluso para los alumnos que deseen asistir, se 

realizarán jornadas de formación presencial virtual donde podrán ponerse en contacto 

directo con el profesor.

! Destinatarios
El presente curso no requiere conocimientos previos, lo cual posibilita a cualquier persona 

el acceso al mismo, aunque está recomendado especialmente a miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad tanto públicas como privadas, psicólogos, criminólogos, abogados, 

trabajadores sociales, docentes, personal sanitario, etc, y en definitiva a cualquier persona 

interesada por el desarrollo tanto de conocimiento sobre el tema como de estrategias 

psicológicas de afrontamiento y superación de las consecuencias del comportamiento 

violento.

Modalidad

Destinatarios
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! Contenido
Las áreas de contenido que se desarrollarán en unidades didácticas son las siguientes:

✓ Conceptos básicos: La respuesta agresiva. 

✓ Ámbitos de la conducta violenta: Familia, sociedad, trabajo, escuela, 

deporte... 

✓ Perfiles violentos: Víctimas y agresores. 

✓ Violencia invisible: Maltrato y acoso psicológico. 

✓ Intervención frente a la violencia: Superación resiliente.

El alumno recibirá el material necesario para la comprensión de cada uno de los módulos 

que se compondrán tanto de texto como de enlaces a vídeos de internet que ayuden a la 

mejor visualización de los temas que se tratan.

! Docencia
La docencia será a cargo del profesor D. Jaime Gutiérrez Rodríguez.

Coordinador del área de Psicología de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

Profesor de Psicología Criminal del Título Superior en Criminología y Ciencias Forenses del 

Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)

Psicoterapeuta reconocido por la European Federation of Psychologist Associatios. 

Vocal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. 

Miembro de la Comisión de Psicología Jurídica del COPCyL.

Miembro del Consejo Editorial del la revista Cuadernos de Criminología (QdC)

Contenido

Docencia
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La matrícula se realizará a través del siguiente enlace:

http://www.psicos.es/formación

Una vez recibido el formulario relleno, el alumno recibirá un correo de confirmación en el 
que se le facilitará un número de cuenta en dónde podrá hacer el ingreso o la transferencia 
pertinente.

Precio: 

 El precio por alumno es de 70€ 

Descuentos:

 A miembros de las entidades colaboradoras: 20% 
 A personas en paro, estudiantes, discapacitados y jubilados: 10%

Para la aplicación de los descuentos se pedirá la documentación pertinente que acredite, 
bien la pertenencia a las entidades colaboradoras, o bien la situación en la que se encuentre 
el alumno. Los descuentos no son acumulativos.

Matrícula y forma de pago
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Organización y dirección
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Entidades colaboradoras



PSICOS: Psicología Orientada a las Soluciones

Web: 
 www.psicos.es

Correo electrónico:
 psicos@psicos.es 

Skype: 
 psicos.es 

Facebook: 
 psicos@psicos.es 

Twitter: 
 PsicosVirtual

Dirección postal:
 C/ Santa María, 19, 6o I 47001 · Valladolid España

Teléfono:
 +34 983 66 68 95

Información y contacto
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